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Reflexiona:
 § ¿Qué opinas de la frase: admiramos al objeto, pero no al sujeto que lo crea?
 § ¿Qué problemas crees que ocasione el no valorar a las personas que crean 

las diversas expresiones culturales?
 § ¿Qué problemas de convivencia enfrenta el Perú? 

Diversidad cultural y problemas de 
convivencia
Lee la siguiente noticia.

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 5

Perú: una apasionante nación de todas las sangres y 

culturas 

Lima, agosto (2018)
La tarea del Ministerio de Cultura es explicarle a la sociedad peruana que está 
fundada sobre una población con importante diversidad étnica e intercultural, 
afirmó el director de Ciudadanía Intercultural de dicha entidad.
En diálogo con la Agencia Andina, el funcionario sostuvo que no hay 
conciencia de ello en el país, pues si bien los peruanos valoran las diferentes 
expresiones culturales que son resultado de esa diversidad, no valoran a las 
personas que las crean.

“Nos sentimos orgullosos por nuestra gastronomía, danzas, festividades; de 
los 3 800 tipos de papas que tenemos, pero no de los campesinos que las 
cultivan. Aún no somos capaces de ver que detrás de cada una de estas 
manifestaciones existen personas. Admiramos al objeto, pero no al sujeto 
que lo crea”, comentó para el especial multimedia "Diversidad étnica, un solo 
Perú".

Andina. (3 de agosto de 2018). Perú: una apasionante nación de todas las sangres y culturas. Recuperado de https://
andina.pe/agencia/noticia-peru-una-apasionante-nacion-todas-las-sangres-y-culturas-especial-719352.aspx
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